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2017
Pretenden unificar todas las herramientas de las que se dispone para la lucha
contra la “SECA” y realizar un modelo de gestión individualizado para cada
ecosistema, pudiendo evaluar el coste y la eficacia que tiene

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

La idea es poner a disposición de los gestores y técnicos un conjunto de
herramientas para la detección, prevención, mitigación y restauración de las
poblaciones de quercíneas tanto en riesgo como afectadas por la seca. Las
herramientas propuestas estarán basadas en las evidencias científicas y en
experiencias piloto llevadas a cabo por el grupo operativo.

6

1º. ASAJA EXTREMADURA, asociación cuya finalidad es la defensa de los intereses
de agricultores y ganaderos. Realiza acciones formativas, asesoramiento,
desarrollo rural, normativa, solicitud única, gestión de subvenciones, gestión de
proyectos, etc.
2º. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX), equipo con una solvente capacidad investigadora, acreditada por
experiencia científica del equipo técnico.
3º. Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura
(INDEHESA-UEX), para promover la investigación básica y aplicada en el campo de
funcionamiento, gestión, puesta en valor y conservación de los sistemas
agroforestales y de la dehesa.
4º. Compañía Extremeña de Investigación y Desarrollo Agroforestal S.L,
compañía de I+D+i, investigación y desarrollo rural. Experiencia en producción de
planta en vivero. Experiencia en obras y servicios en la dehesa.
5º. Asociación de Propietarios y Titulares del Parque Tajo Internacional(PROTEJO),
asociación que entre sus fines está la defensa de los ecosistemas de la zona y en
particular los del ecosistema de la dehesa y de los usos agroforestales.

6º. Asociación de Propietarios y Titulares de la Sierra de San Pedro, asociación que
entre sus fines principales están los de conservación y ordenada explotación de los
recursos naturales, la representación colectiva ante cualquier instancia
administrativa, privada, nacional o internacional, y la solicitud y gestión de ayudas
de organismos públicos o privados tendentes a la conservación, mejora o
restauración de los recursos de la Sierra de San Pedro.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO
(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

Sectores agrario, corchero, ganadero, turístico, cinegético que tiene como base los
sistemas agroforestales.

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

asajacc@asajacc.org

